
Lunes, 13 de febrero, 2017 
Listo para la Universidad – Enfocado en la Carrera – Comprometido con un Mundo 
Justo 
 
Buenos días Familias de RHS, 
 
Espero que hayan  disfrutado este hermoso fin de semana. Estaba emocionado de jugar en 
un juego de fútbol al aire libre el sábado. Mi objetivo era el de divertirme y no resultar 
lesionado. Estoy feliz de informarles que logré ambas cosas. 
 
Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 
 
Calendario: 

Lunes - Día A 
Martes - Día B (Reunión del Personal) 
Miércoles – Dia A  
Jueves – Dia B Flex (Feliz Cumpleaños, Moe!) 
Viernes – Dia A Flex (Asamblea) 

 
Reunión del personal - Tendremos una reunión del personal en la biblioteca el martes, 
3: 30-5: 30. Por favor, sea puntual. 
 
Noche de Presentacion para el 8vo Grado - Nuestra Noche de Presentacion para el 8º 
Grado es el Lunes, 2/13, 5: 30-7: 30. Gracias a todos ustedes que van a estar presents para 
darles la bienvenida a los futuros estudiantes y familias. Esta es nuestra oportunidad de 
mostrar los maravillosos programas y personal que tenemos en Roosevelt. Agradecemos 
a todos ustedes que van a estar allí para representar a Roosevelt. 
 
Visitas de escuelas secundarias – Un gran agradecimiento va para Bryndle, nuestros 
consejeros, y nuestros líderes estudiantiles por organizar una impresionante visita de las 
escuelas secundarias George y César Chávez. Aquí comparto una nota breve que 
recibimos de un profesor de una de las escuelas secundarias que estaba presente: Fue una 
visita increíble. ¡Gracias por recibirnos! A modo de anecdota, he tenido varios 
estudiantes que habian mencionado que habían que se habian decidido por Benson y 
ahora están reconsiderando su decicion despues de la visita ... Nunca he visto un grupo 
tan entusiasmado por asistir a Roosevelt. Gracias también a los increíbles líderes 
estudiantiles que hablaron tan elocuentemente sobre sus experiencias en su escuela 
secundaria 
 
Lista de Honor del Semestre 1: Las calificaciones del semestre ya están, y 382 
estudiantes formaron la Lista de Honor. Vea el gráfico que aparece a continuación para 
ver los resultados por nivel de grado: los estudiantes de primer año forman la mayor parte 
de esta lista, pero los estudiantes de último año tuvieron el mayor número de alumnus con 
A. 
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Los estudiantes mejoraron sus calificaciones desde Q1: El pasaje general aumentó 3%, 
a 80% en toda la escuela. El mejor pasaje de curso de una clase básica, de un grado: 
Los estudiantes de segundo año estuvieron impresionantes con ciencias, con el 89% 
pasando sus clases. También pasaron la mayoría de las clases de matemáticas de todos 
los grado (83%). 
 
Maestros de estudiantes de primer año: Todos los estudiantes de primer año están 
invitados a conocer a Renée Watson, la autora del libro que leímos en el primer trimestre. 
Ella estará aquí de 9-10 el 16 de febrero. Por favor, esperen una hoja de permiso de viaje 
dentro de la escuela. Los estudiantes con permiso serán autorizados alrededor de las 8:40 
y regresarán un poco después de las10 a su clase del sexto periodo de clases. Si todos sus 
estudiantes van a estar presentes, nos encantaría que si puede se uniera a nosotros para 
esta oportunidad especial! Por favor comuníquese con su maestro de inglés de noveno 
grado con cualquier pregunta. 
 
RHS Jazz Band - De Jason: Estoy orgulloso y honrado de decir que nuestra banda de 
Jazz se llevó el segundo lugar de las 11 escuelas preparatorias en el West Salem Jazz 
Festival este fin de semana! Se otorgaron premios de solos a Adriana Wagner, Henry 
Hochstatter y Zach McKinney. Ellos realmente representaron bien a Roosevelt y no 
puedo decir lo suficiente sobre este grupo de muchachos. 
 
RHS Thespians – El estudiante de 12vo grado Alexis Cannard y la estudiante de 11no 
grado Zoe Lika Dumm ganaron premos en Solos de Actuacion como Finalistas 
Regionales, Dumm como Novicia y Cannard como Experimentado, en el concurso de 
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actuación Thespian de Oregon este fin de semana el 4 de febrero celebrado en la 
preparatoria Glencoe. Ambos ganaron Superiores, al igual que Maggie Campbell en Solo 
Musical, calificándolos para competir en el Festival Internacional de Thespian este mes 
de junio en Lincoln, NE (incorrectamente señalado como James Duckworth por la 
chaperona, pero realmente soy yo, Jo Strom Lane). RHS Thespian Troupe 7289 tenía 24 
competidores en Regionals. Felicitaciones a Alexis Cannard, nuestro ganador de toda la 
escuela en el concurso Shakespeare de la Unión de habla inglesa. Ella ira a competir a 
nivel de Filial el sábado 18 de febrero a las 10:00 a.m. en el Teatro Fir Acres de Lewis & 
Clark College para tener la oportunidad de pasar a la final en Nueva York. Los 
espectadores son bienvenidos en la competencia a nivel de filial. Felicidades a Alexis 
Cannard, Zoe Dumm y Anthony Hill-McCoy como tres de los diez semifinalistas en la 
Competición Monólogos de Agosto Wilson. Ellos irán a las semifinales el 27 de febrero 
en el Teatro Newmark donde los espectadores son bienvenidos a asistir. 
Excursiones - Aquí están las excursiones que están llegando para el mes de febrero: 
 

 
 
Cumpleaños - Cada semana quisiera mencionar los cumpleaños del personal que se 
acercan. Si no quiere que mencione su cumpleaños, por favor avísame. 
Todo lo mejor, 
 
Filip Hristić, Director 
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